Liberaciión y renunc
cia de respon
nsabilidad pa
ara el 2011 B
BRACKET TO
OWN
LIB
BERACIÓN Y RENUNCIA DE RESPON
NSABILIDAD
D, Y ACUERD
DO DE INDEM
MNIZACIÓN
EN CO
en las activid
ONSIDERACIIÓN a que se
e permita su participación
p
dades conocid
das como el 2
2011 BRACK
KET TOWN que
están programadas
s a llevarse a cabo en Houston,
H
Texa
as, (el “Even to), el abajo firmante, en
n nombre pro
opio, de mi hijo
h
particip
pante, y mis representante
r
es personales
s, herederos y familiares ce
ercanos, por medio de la p
presente:
1. Esto
oy de acuerd
do que antes de participarr, inspecciona
aré las instal aciones y el equipo que se va a usarr, y si creo que
cualqu
uier cosa no fuera
f
segura, de inmediato
o informaré de dicha situa
ación o situacciones a algun
no de los funcionarios, y me
m
rehusa
aré a participa
ar hasta que la mencionada situación o situaciones ssean corregid
das;
2. Recconozco y en
ntiendo por co
ompleto que participaré en
e actividadess que puede
en involucrar riesgos de le
esiones grave
es,
incluso
o incapacidad
d permanente y muerte, así como pé
érdidas socia
ales y econó
ómicas seriass, las cuales pueden ser el
resulta
ado no solam
mente de mis
s propias acc
ciones, falta de
d acción o negligencia, sino de las acciones, fallta de acción
n o
neglige
encia de terce
eros, las regla
as del juego del Evento, la
a condición d e las instalacciones o de cualquier equipo usado y que
podría haber otros riesgos desc
conocidos pa
ara mi o que no sean razzonablemente
e previsibles en este mom
mento, y asum
mo
todos llos riesgos an
ntes mencion
nados y aceptto la responsa
abilidad perso
onal por cuallquiera y todo
os los daños q
que resulten en
conexión con dichas lesiones, incapacidad pe
ermanente o muerte;
m
3. LIB
BERACIÓN, CONVENIO
O DE NO DEMANDAR
R Y ACUE
ERDO DE INDEMNIZAC
CIÓN Y EX
XENCIÓN DE
D
RESPO
ONSABILIDA
AD, a la Natio
onal Collegiatte Athletic As
ssociation (NC
CAA) y a los Campeoness y Socios de
e la NCAA® con
c
sus resspectivas age
encias, IMG, Houston NCA
AA Final Fourr Organizing Committee, Inc., los patro
ocinadores y a
anunciantes del
d
Evento
o, los propieta
arios y arrend
datarios de la
as instalaciones del Evento
o, que incluye
e a las filialess y subsidiarias de todas las
l
entidad
des menciona
adas anteriorrmente y los oficiales,
o
direc
ctores, emple
eados, voluntarios, subcon
ntratistas y ag
gentes de todas
las enttidades menc
cionadas ante
eriormente (c
colectivamente, los "Libera
ados") DE TO
ODAS LAS D
DEMANDAS P
PRESENTES
SY
FUTUR
RAS QUE YO,
Y
TODOS
S LOS MIEMBROS DE
E MI FAMIL
LIA, PATRIM
MONIO, ALB
BACEA, ADM
MINISTRADO
OR,
, PUDIÉRAM
HEREDEROS O SUCESORES
S
MOS HACER POR DAÑO
OS A LA PRO
OPIEDAD, LE
ESIONES PE
ERSONALES U
HOMIC
CIDIO INVOLUNTARIO, DONDEQUIE
ERA Y CUA
ANDO QUIE RA O COM
MO QUIERA QUE EL M
MISMO PUED
DA
OCUR
RRIR, COMO RESULTADO
O DE MI PAR
RTICIPACIÓN
N EN O MI AS
SISTENCIA A
AL EVENTO;
4. ENT
TIENDO Y ES
STOY DE AC
CUERDO EN QUE LOS LIB
BERADOS N
NO SON RES
SPONSABLES
S POR NINGUNA MUERT
TE,
LESIÓ
ÓN O DAÑOS A LA PROPIIEDAD QUE RESULTEN DE
D MI PARTIICIPACIÓN E
EN O MI ASIS
STENCIA AL EVENTO, AU
UN
CUANDO FUERAN
N CAUSADOS
S POR SU PR
ROPIA NEGL
LIGENCIA;
5. Otorgo todo mi permiso
p
a ca
ada uno de lo
os Liberados sin ninguna obligación de
e compensarm
me, a que ussen mi nombre,
voz, declaraciones, imagen, se
emejanza y acciones,
a
ade
emás de cua
alquier fotogra
afía, videocin
nta, película, grabaciones
s o
cualqu
uier otro regis
stro de mi(s) presentación
n(es) en el Ev
vento en perrpetuidad en todo el mund
do, de cualqu
uier forma y en
cualqu
uiera o en todos los medios, ya sean ah
hora conocido
os o que se d
desarrollen en
n el futuro (los “Materialess”), y represen
nto
que tengo el derech
ho de otorgar dicho permis
so;
6. ENT
TIENDO QUE
E EL PROPÓ
ÓSITO DE ES
STE DOCUM
MENTO ES E
EL DE SER T
TAN AMPLIO
O E INCLUSIIVO COMO LO
L
PERMITEN LAS LE
EYES DEL ESTADO DE TEXAS,
T
Y ES
STOY DE AC
CUERDO EN QUE SI CUA
ALQUIER PA
ARTE DE EST
TE
ACUERDO FUERA
A CONSIDER
RADA INVÁL
LIDA, EL RES
STO SEGUIR
RÁ ESTAND
DO VIGENTE EN TODO SU ALCANC
CE,
FUERZ
ZA Y EFECTO.
HE LE
EÍDO Y FIRM
MO ESTA LIB
BERACIÓN Y RENUNCIA DE RESPON
NSABILIDAD
D Y EL ACUE
ERDO DE IND
DEMNIZACIÓ
ÓN
VOLUN
NTARIAMENTE, entiendo
o los términos
s de la aseve
eración anterrior, y cumpliiré con los té
érminos estip
pulados en es
ste
docum
mento y reconozco que he renunciado a derechos sustanciales al firmarlo. Si e
este documento no está ffirmado por mi
padre o tutor legall indicados abajo,
a
repres
sento que ten
ngo al menos
s 18 (diecioc
cho) años de
e edad.
ACOR
RDADO Y ACE
EPTADO:
______
___________
___________
___ ________
___________
________ ___
__________
Edad
Nombrre (usar letra de molde)
Firma
______
___________
___________
___ ________
_____
Firma del padre o tu
utor legal
Fecha
1 (dieciocho) años de edad)
(Si la paarte que otorga la liberación es menor de 18

